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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

ACTA DE PREAJUDICACIÓN N° -¿ 12013 

r- r.¡'lr ?C1 l':'lBuenos Aires, '- .. -_. ,) 

Licitación Pública N° '1742/2012, 
Actuación Expte, N° 1,2EJ5403/2012 
Rubro: "Casco Histórico - Etapa 1- Calles Alsina y Bolívar" 
Repartición Solicitante Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 
Apertura 3 de octubre de 2D12 
Presupues o Oficial: $ 11224975)9

Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut supra, con el 
objeto de considerar nuevamente las ofertas que fueran recibidas con motivo de la presente 
Li itación, se propone preadjudicar a 

XAPOR S.A. - CENTRO CONSTRUCCIONES SA (UTE) Monto de la Oferta PESOS DIEZ 
MILLONES SETEC! NTOS OCHENTA MIL OCHOCieNTOS SETENTA y NUEVE CON 
84/00 CENTAVOS ($ 10.780,879,84), 

OBSERVACiÓN: 

Conforme se deriva del Acta de Apertura N° 41/2012 la menor oferta económica 
corresponde al ofer .nte "PLAN08R/\ S/\ -- PALECO SA (UTE)", siendo la de "CUNUMI 
SA," la que le sigue en el orden de mérito, siernpre según esa pauta valorativa 

Ahora bien, según el informe elaborado por la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Intraes ructura obrante a tajas 626/8 la obra cuya adjudicación se propicia se 
encuenlra comprendda ~n el marco del Proyecto "Área Central", más precisamente en su 
Etapa 1, 

Tal etapa, conforme l]j informe, tiene planificada la intervención en 9 calles del Mierocentro y 
en 4 del Casco I ¡dórico y dicrlé:lS intenJenciones, en lo referente a sus proyectos y 
ejecuciones, fueron planilicadas con diferentes ministerios del Gobierno de la Ciudad que 
Ilevélr,~n él cabo, a lh veL, intervenciones en la zona, por lo que los proyectos y obras del 
programa "Área Central" han sido planificéidas y se encuentran en ejecución siguiendo la 
secuencia, lineamientos y modalidades pautadas en conjunto con todas las dependencias 
involucradas 

De las obras planit::~ad" en la Etapa 1, cinco vinculacjas al Mícrocentro y una al Casco 
Históríco ya fueron ",;:jucJicadas 

Dos de aquellas ubiudas en el Microcentro (las referidas a las calles Sarmiento y Bartolomé 
Mitre) y la del CCiSCO I':istórico (calles Perú y Moreno) fueron adjudicadas 3 "Planobra SA 
PAl_ECO SA (UTi:)" 



Esa situación, pone en evidencia que no aparece como conveniente adjudicar a "Planobra 
SA - Paleco A (U H=)" la obra de q le esta acta trata, toda vez que teniendo en cuenta las 
previsiones a adoptar para la ejecución de las obras, la múltiple acumulación de ellas en 
c~ beza de la misma empresa, fundamentalmente cuando se trata de obras coordinadas con 
olras áreas que también tienen intervenciones en la misma zona en que ellas son 
ejecutadas, genero un significativo riesgo de incumplimiento ante cualquier contingencia que 
tal empresa pudiera sufrir 

Asimismo, el informe apuntado pone de relieve que por Expediente N° 2.833.433/2012 
tramita el Informe W2758EJ68-DGOARQ-2012, producido por la Dirección General de Obras 
de Arquitectura on don jc:~ se detallan incumplimiento' registrados por la empresa Cunumi 
SA en las Obras "Camino de Sirga en la Ribera del Riachuelo desde Av. Sáenz hasta la 
calle Vieyles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", "Escuela Infantil W 6 DE 10 
Blanco Encalada 3479/87" y "Escuela N° 7 DE -19 -c Juan XXIII - Mariano Acosta N° 2936", 
por lo ql o siendo ésta la segunda empresa por oferta de precio no se considera conveniente 
adjudicar a la misma en vista a los incumplimientos registrados en las obras mencionadas. 

FUNDAMENTO DE PREADJUDICACIÓN: 

En función de los informes elaborados por los equipos técnicos, y la forma de contratación 
establecida por los artículos 2.3.1,2.3.4 Y 2.19 del PCP, si bien la oferta de "PLANOBRA 
SA - PALFCO SA (UTr)" es un 383'1'0 más baja que la de "XAPOR SA - CEr--JTRO 
CONSTRUCCIOr--JES SA (UTE)", y la de "Cunumi SA" lo es en un .. %, se aconseja la 
preadjudicación de lél presente Licitaci6n Pública XAPOR SA C NTRO 
CONS RUCCIONES SA (UTE)" 

La oferta cuya preadjudicación se propone resulte' la más conveniente, atento al informe 
elaborado por parte de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura obranle a fOlas 626/8 donde se establece que las empresas "PLANOBRA SA 
- P LECO SA (U E)" Y "CUNUMI SA" no resultan convenientes y porque, según informes 
técnico, legal y económico financiero adjuntados al expediente, la preadjudicataria sugerida 
"XAPOR SA - CE:NTRO COf\lSTRUCCIOI\jES SA (UTE)" no ha incurrido en falta de 

pe ,ntos esenciales en su oferja 

Arq. JORGE SABATO 
SUBSECRETA,RI EPROVEe OS DE UilLNI ~O ~PQUIiEGTURA E 

INFR,~ESTRUC lUHft Ing, LUIS G. JAHN 
SUBSECRETARIO DECOORDINACION y/y1iNIS, tRIO DE DESt,i,iWLlO 'JRB!\NO SEGUIMIENTO DE GESTlON 

GOS'E~NG DE LA CiUDAD A TG::0~ /J Ilf ~J¡:~IOS AIR~S	 ,.. MfNIS'rERfO DE DESARROLLO URBANO 
-,OBIERNO DE lA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

\1 r: 2'Ji:] 


